
 

 

 

La UAO CEU te ofrece cursos semipresenciales de inglés de 10 ECTS y de todos los niveles (A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 i 

C2.2). Este sistema combina sesiones presenciales y trabajo en línea tutorizado a través de una plataforma virtual de aprendizaje. 

Además, incluye uno de los exámenes con más reconocimiento internacional al final de cada nivel: el examen IELTS. Con este 

examen de final de curso tendrás una prueba tangible de tu progreso en los cursos de la UAO CEU y podrás obtener un certificado 

oficial reconocido por universidades, empresas y organismos públicos de todo el mundo.  

Cursos anuales Fechas Horarios Precio 

100 horas (60 horas presenciales + 40 horas de trabajo en línea)         

2 días a la semana 

Lunes y miércoles 19/10/2020 – 12/05/2021 
13:45-15:00 

980 € 1 

1.045 € 2 Martes y jueves 20/10/2020 – 13/05/2021 

1 día a la semana 

Viernes 23/10/2020 – 14/05/2021 10:00-12:30 o 14:00-16:30 
980 € 1 

1.045 € 2 

 

Cursos intensivos Fechas Horario Precio 

100 horas (60 horas presenciales + 40 horas de trabajo en línea)         

5 días a la semana 

De lunes a viernes 28/06/2021 – 21/07/2021 09:00-13:00 
980 € 1 

1.045 € 2 

1 Precio para los alumnos de la UAO CEU. 

2 Precio para alumnos externos. 

 

¿Qué necesito para cursarlo?  

Para asegurarnos de que haces un curso del nivel que te toca, necesitamos saber qué nivel de inglés tienes ahora. Hay dos formas de 

hacerlo:  

1) Puedes hacer una prueba de nivel y mandárnosla. 

2) Puedes presentar un certificado de un curso de inglés que hayas hecho en un centro reconocido (la UAO CEU, una escuela de 

lenguas de otra universidad, la Escuela Oficial de Idiomas o el IOC).  

 

¿Cómo me inscribo? 

Puedes apuntarte a los cursos anuales antes del 27 de septiembre a través del formulario de inscripción de la página web. Si 

quieres hacer un curso intensivo, te debes apuntar entre mayo y junio. 

 

¿Cómo realizo el pago? 

Una vez te hayas inscrito, recibirás una confirmación. Entonces, cuando termine el plazo de inscripción, te confirmaremos el horario, 

el aula y el profesor o profesora que tendrás. Cuando tengas esta información, Gestión Académica te mandará una hoja de pago para 

que puedas abonar el importe de la matrícula del curso. Puedes realizar el pago en Gestión Académica con tarjeta de crédito o a 

través del cajero automático antes de empezar las clases.  

 

¿Estos cursos son oficiales?  

Con los cursos de la UAO CEU puedes acreditar tu nivel de forma oficial. Todos los cursos de todos los niveles incluyen el examen 

IELTS, el certificado de inglés con más reconocimiento en el mundo universitario. Con estos cursos puedes cumplir el requisito de 

acreditar el nivel B2.2 antes de matricularte de tercer curso de grado o de cuarto curso de doble grado. El IELTS es un certificado 

reconocido por la Generalitat de Catalunya.  
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¿Qué ayudas puedo solicitar?  

Puedes solicitar las ayudas Parla3, de la Generalitat de Catalunya, para los cursos de inglés anuales. Estas ayudas 

otorgan hasta 350 € para cada curso de un nivel. ¡Infórmate al Servicio de Lenguas o a 

https://www.aprencidiomes.cat/es!  

 

Con estos cursos puedo... 

• Mejorar progresivamente en todos los aspectos del inglés (vocabulario, gramática, comprensión y expresión oral y escrita, 

pronunciación, etc.) con énfasis en el desarrollo de tus habilidades comunicativas. 

• Estar en el nivel exacto que necesitas. Ofrecemos ocho niveles que siguen el Marco europeo común de referencia para las 

lenguas (MECRL). 

• Combinar las sesiones presenciales con el trabajo en línea tutorizado a través de la plataforma de aprendizaje virtual. 

• Tener profesorado cualificado. 

• Asistir a clases que tienen continuidad en las que se repasan conceptos al mismo tiempo que el curso avanza.  Hay un grado 

máximo de adaptación del profesorado a cada grupo de alumnos. 

• Asistir a clases con un máximo de 14 estudiantes. 

 

¿Qué objetivos puedo cumplir? 

• Asegurar tu futuro laboral o ampliar tus oportunidades. 

• Demostrar tus conocimientos con un certificado oficial reconocido internacionalmente. 

• Tener una prueba tangible y lo más rigorosa posible sobre el impacto de tu curso de inglés. 

 

¿Qué es el IELTS? 

El IELTS es un certificado reconocido internacionalmente en el que confían universidades, empresas y organismos públicos de todo 

el mundo.  Todos los cursos de inglés de la UAO CEU lo incluyen, por lo que, además de certificar cada nivel, te permite constatar tu 

progreso curso tras curso. El examen se hace en un solo día y los resultados están disponibles en una semana aproximadamente.  

 

Tabla de equivalencias 

 

Servicio de Lenguas 

Universitat Abat Oliba CEU 

Bellesguard, 30 

08022 Barcelona 

Tel.: 932 540 900 (extensión 803) 

Despacho 3.12 

llengues@uao.es 

http://www.uaoceu.es/lenguas 

https://www.aprencidiomes.cat/es
http://www.uaoceu.es/ca/llengues

